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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Cada miembro, un ministro
Sábado, 14 de abril de 2012

Sugerencias para el director:
1. Directores y maestros de la Escuela Sabática necesitan reunirse para intercambiar ideas 

y preparar planes para el buen desarrollo de la Escuela Sabática durante este nuevo tri-
mestre. Todos los que están involucrados en la programación necesitan de orientación.

2. Crear estrategias para cumplir los dos grandes énfasis:
• Puntualidad.
• Estudio diario de la Lección.

3. Materiales como: carpetas, tarjetas, registros deben estar en orden.
4. Las secretarias deben enviar el informe a su Asociación/Misión. Este informe será enviado 

inmediatamente al término del trimestre.
5. Las ofrendas se entregarán a la tesorería de la iglesia.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: (20’)

Hora Actividad Responsable Observaciones
9:00 Palabras de bienvenida, 

(2’) 
Director

9:02 Himno (3’) Vicedirector “En tu nombre comenzamos”. Nº  
534

9:05 Oración (2’) De rodillas. 

9:07 Mensaje musical (3’)
9:10 Cuadro comparativo (3’) Secretaria  Este debe ser un momento especial 

donde los miembros sientan el deseo 
de conocer cómo crece la iglesia con 
la participación de sus miembros. 
Considere este cuadro, dando énfasis 
a la puntualidad y al estudio diario.
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9:13 Informe misionero (5’) El excedente de las ofrendas de la 
Escuela Sabática en este trimestre, 
beneficiará a la División Asiática del 
Pacífico Sur.
Oiremos ahora la historia que llega 
de Indonesia, un país formado por 
miles de islas que se extienden desde 
el Océano Índico al oeste hasta el 
Océano Pacífico al este. 
Más del 80% de los habitantes de 
Indonesia son musulmanes, es el 
mayor país musulmán del mundo.
Quien presentará el relato misionero 
es: (mencione el nombre). 

9:18 Introducción al estudio de 
la Lección. (2’)

Director Como miembros del cuerpo de 
Cristo, cada uno de nosotros 
tiene un ministerio personal que 
realizar: compartir lo que él hizo por 
nosotros, y una responsabilidad ante 
todo el cuerpo de la iglesia, en el 
sentido de cooperar con la obra local 
y mundial.
Este será el tema de la lección 
que recapitularemos en nuestras 
unidades.
Invitamos a los maestros a colocarse 
en pie para tener una oración. 

2 minutos de intervalo

Actividades en las clases: (52’)

Hora Actividad Observaciones
9:22 Saludar, completar la tarjeta de registros y 

recoger las ofrendas (3’) 
9:25 Confraternizar (3’) ¿Sabe cuál es el significado de su 

nombre?
9:28 Plan misionero de la iglesia (4’) Presente el trabajo misionero que 

planeó con el director de Ministerio 
Personal para desarrollar con la clase.

9:32 Oración (2’)
9:34 Recapitular la lección (40’) Lección 2: “Cada miembro un 

ministro”
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Cierre: (6’)

Hora Actividad Responsable Observaciones
10:14 Agradecer y

resaltar algún
anuncio especial.
(3’)

Pedimos humildemente a Dios  
que bendiga a los miembros de la
iglesia para que produzcan en su
comunidad una cosecha abundante
para su reino. Amén.
Recuerde que nuestros dos grandes
puntos de énfasis en el trimestre son: 
a. Llegar a tiempo a la iglesia. 
b. Estudiar la lección cada día.

10:16 Himno (2’) Secretaria “Esparcid la luz de Cristo” Nº 562.
10:19 Oración (1’) Invitado

Pensamiento de la semana 

“El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en
favor del etíope; pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que
los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos”. (Los hechos de los após-
toles, p. 91).

Provisto por:
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA ©


